GRUPU MONTAÑA EL MAQUIS. Asturies
Torre Santa, 2596 metros. Subida por la Canal Estrecha (AD Inf)
Fecha: Julio de 2003 y Agosto de 2004
Horario: +5 horas ascenso; 3 a 5 horas descenso.
Desnivel: 1150 metros desde Vegarredonda. 1500 metros desde Pandecarmen
Reseña: Picos de Europa. Ascensiones a las cumbres principales y mapa 1:25000 del Cornión, Adrados ediciones

Descripción de la ruta:
Lo primero que hay que dejar claro es que esta ruta es una trepada
exigente, que roza la frontera de una fácil escalada. La delicada
piedra en la Canal Estrecha y el expuesto vacío de las llambrias
cimeras pueden convertirse en una amarga experiencia si no se está
habituado ya al peculiar entorno de Picos de Europa. La ascensión a
la Torre Santa debe afrontarse ya con conocimientos de técnicas de
escalada y experiencia previa en terreno delicado. Es necesario
portar algo de material, saber utilizarlo y ponerse el casco ya desde
las trepadas previas a la Canal, para evitar disgustos.
Una vez hecha la advertencia, vamos a la descripción. La aproximación hasta el
Jou Santu es evidente y no tiene pérdida. Desde Vegarredonda, subimos la Canal
homónima hasta la Llampa Cimera y el marcado desvío bajo Los Argaos.

Ahora cogemos la senda de la izquierda que, tras un rato de subida,
nos deja en el Collado de la Fragua (una hora desde Vegarredonda). El
camino, bien marcado, pasa debajo de Los Argaos, y sigue debajo de
las Cebolledas y la Torre Santa de Enol por Las Barrastrosas.

Entre la Torre de los Asturianos y la cima anteriormente citada, el camino entra en un primer Jou
(Jou Los Asturianos). Ahora entramos en el Jou Santu. Tras perder unos metros, el camino
continúa su recorrido entre la Torre santa de Enol y la Torre de la Canal Parda, hasta llegar al
Collado del Jou Santu donde enfrente nuestro veremos nuestro objetivo. Dependiendo del ritmo
y las paradas, habremos tardado entre dos y tres horas desde Vegarredonda. Ahora comienza
verdaderamente la ascensión:

Desde el Collado, remontamos a la derecha la
loma que tenemos entre nosotros y la Torre, y
seguimos entre las llambrias, primero en fuerte
ascenso y después en una travesía hacia la
derecha. Evitaremos el evidente espolón Norte de
la peña, siguiendo en dirección a la derecha de la
misma buscando las canales que suben a la
cresta.
Hay una evidente horcada entre la Torre y el
Torco, la Forcadona, a la que no debemos
dirigirnos. Por las primeras rampas de nuestra
pared, nos vamos acercando a las gradas de
acceso a la Canal Estrecha.
Hay abundantes jitos y rutas de acceso aquí,
pero el camino es delicado con niebla debido al
caótico terreno que debemos cruzar. Desde el
Jou Santu al inicio de la Torre, podemos tardar
casi una hora más.
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La parte final de la ruta, la Canal Estrecha, la haremos de la siguiente forma:

Desde el pie de vía, trepamos por llambrias y gradas para encarar la Canal Estrecha (cortos
pasos de II). En su base, podemos dejar los petates y seguir ya en plena trepada hasta
encontraremos el primer resalte. Una corta travesía a la izquierda (II+, con caída) nos deposita
en una pequeña terraza, donde superamos un muro de unos diez metros (III+). Continuamos
de frente por la canal unos metros, hasta llegar al poco a una corta y estrecha chimenea (III).
Seguimos por la canal hasta superar un último muro (fácil, II+) que nos deja en la pedrera
previa a la Brecha Norte.
Aquí, pasamos al lado Sur. Perdemos un poco de altura y seguimos a la izquierda, para encarar
el torreón cimero. Una trepada de II+ nos devuelve a la vertiente Norte y al abismo sobre el
Jou Santu. Ascendemos hacia la izquierda para llegar a la cresta, seguimos unos metros por
ella (aéreo) y, al pie de un corto muro fisurado perdemos altura, flanqueando bajo la cima con
un patio respetable (II y II+) hasta encontrar una canaleta a la izquierda de ésta por la que
treparemos (II) hasta salir al vértice cimero.
Una variante final es la de la escalada directa del muro fisurado (bavaresa, III+, unos 8
metros). Después de superarlo, unos cortos pasos de cresta aérea (II-), nos dejan en la cima.
El descenso se hace por la misma ruta de ascenso. Todos los resaltes marcados tienen
instalación en su parte superior para facilitar el descenso y aseguramiento. Con una cuerda de
50 metros en doble podemos rapelar todos los resaltes, siendo el resto de la ruta fácilmente
destrepable (salvo la parte superior, con una innegable exposición). Casco imprescindible, ya
que hay mucha piedra suelta y la vía es muy concurrida.

El ascenso a la Torre Santa puede llevarnos tranquilamente más de dos horas desde el Collado del Jou Santu, con un tiempo similar de
retorno. Con tráfico o en grupo numeroso, este horario puede dispararse, por lo que debe llevarse un buen colchón horario y
meteorológico. La ruta es por lo general evidente, siendo los puntos más críticos el propio acercamiento, la entrada de la canal (existe
un ramal a la derecha, la Canal Escalonada, que no se debe coger) y la parte superior, donde debemos navegar entre llambrias,
procurando siempre coger la opción más fácil. La ruta está jitada y hay marcas de pintura que nos guiarán, facilitando la orientación a
la par que estropeando el entorno.
Como material a emplear en la ruta, una cuerda de 50 metros puede ser una buena opción. Junto a ella, los descensores y frenos,
cordinos, algún fisurero y unas pocas cintas (3-4 de cada) nos permitirán afrontar la Torre y resolver algún imprevisto. CASCO
IMPRESCINDIBLE. Portar agua bastante, ya que la Fuente de Les Bales no es de fácil detección.
Disfrutad de ésta hermosa trepada, y afrontarla con el debido respeto y precaución. Buena suerte.

